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LOS MARQUESADOS DEL VISO Y DE SANTA CRUZLOS MARQUESADOS DEL VISO Y DE SANTA CRUZLOS MARQUESADOS DEL VISO Y DE SANTA CRUZLOS MARQUESADOS DEL VISO Y DE SANTA CRUZ    
(Conferencia día 24 de abril de 2011) 

 
NOTAPRELIMINAR: Se ha suprimido del texto la presentación y parte de preámbulo. 

 
(…). Aprovechando la celebración del Día del Libro, con la presente disertación queremos conmemorar el 

4º centenario de la creación del marquesado del Viso con carácter hereditario, siempre vinculado a la primogenitu-
ra del marquesado de Santa Cruz, pero, expedido aquel título por el rey Felipe III a favor de Don Álvaro de Bazán 
Manrique de Lara y Benavides, el 27 de febrero de 1611. 
  

En la exposición me circunscribiré a los  hechos  documentados, prescindiendo en todo caso de cualquier 
opinión que pudiera resulta crítica, y por tanto improcedente en este acto. 

 
Así que vamos a empezar. Antes de entrar en el tema específico de los marquesados del Viso y de Santa 

Cruz, vamos a dar un somero repaso a los títulos nobiliarios en general, su origen, su significado, su evolución en el 
tiempo, etc., etc.  

 
En Europa, después de la caída de Sacro Imperio Romano Germánico creado por Carlo Magno, el territorio 

imperial se fracturó en pequeños estados bajo el mando de señores poderosos, naturalmente guerreros, con poder 
de dominio. Restos de aquella estructuración territorial han llegado hasta nuestros días, aunque sólo de nombre, 
por ejemplo, el Gran Ducado de Luxemburgo, entre otros. En la Península Ibérica no penetró el Sacro Imperio, pues 
Carlo Magno seria derrotado en Roncesvalles por los navarros. En cambio teníamos casi todo el suelo patrio ocupa-
do por musulmanes, con la salvedad de Galicia y los montes astures. Y aquí, en Covadonga, Don Pelayo organizaría 
huestes para combatirlos, empujándolos hacia el sur. Así nacería el reino Astur-Leonés. 

 
En el avance siempre hay una vanguardia que va rompiendo, y en el interior una retaguardia que hay que 

mantener. Las tierras de frontera se organizan en condados, y  eso es lo que ocurrió al sur del reino Astur-Leonés, 
que Fernán González creó el Condado de Castilla. Su titular sería el primer conde de la Península Ibérica, y el Con-
dado de Castilla el origen del reino del mismo nombre, el reino de Castilla y León, que finalmente unificaría España.  

 
No obstante, los primeros títulos nobiliarios otorgados por la realeza castellana se expidieron después, 

durante el reinado de Alfonso XI (1312-1350), y el marquesado más antiguo de Castilla es el que en 1336 creó Don En-
rique II, el de Trastámara, hijo del anterior. Lo hizo sobre la ciudad de Villena, sin carácter vitalicio, que se extin-
guiría en sí mismo, y en 12 de septiembre de 1445 se creó el definitivo marquesado de Villena, ya con carácter here-
ditario. 

 
Nacieron otros títulos que se fueron diversificando y ordenándose según preeminencias establecidas, aun-

que a lo largo de los siglos fue variando el significado, así como la prelación o preeminencia en algunos casos. Los 
más comunes en Castilla fueron los condados, ducados y marquesados, y ya como último eslabón de la nobleza Cas-
tella estarían los  hidalgos, si bien en época tardía durante el Renacimiento. Todos gozaban de privilegios y preben-
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das con arreglo a su alcurnia y su función en la monarquía. Pero los hidalgos no tienen interés para nuestro estu-
dio, y en consecuencia no haremos más mención de ellos. 

 
Edades convencionales de la historia.- Teniendo en cuenta que las razones que motivan la concesión de tí-

tulos nobiliarios son cambiantes y variables según las épocas de la historia, tendremos en cuenta las cuatro Épocas 
o Eras históricas admitidas: 1ª). La Edad Antigua, que abarca desde el principio de los siglos hasta el siglo V.- 2ª). 
Edad Media, desde el siglo V hasta finales del siglo XV (en España coincide con el final de la Reconquista durante el 
reinado de los Reyes Católicos).- 3ª) Edad Moderna, desde el final de la Reconquista hasta finales del siglo XVIII.- 4ª) 
Edad Contemporánea, desde finales del siglo XVIII  (reinado de Carlos III), hasta nuestros días. 

 
En la Edad Media los títulos se conceden al guerrero por hechos de armas a favor de su rey, siempre que 

tenga capacidad económica, mando y poder para organizar huestes e ir a la guerra. El estado de guerra contra al-
guien era lo normal. Siempre están en juego el poder y la gloria. La Baja Edad Media en España coincide con la Re-
conquista frente al Islam, pero también frente a otros pretendientes que hoy diríamos de los nuestros, que por el 
dominio de un trozo de tierra no les importa matar a sus propios hermanos. Pero el enemigo común y natural son 
los musulmanes establecidos en las tierras de España. Entonces  los reyes premian a sus vasallos poderosos por la 
ayuda que les prestan en sus campañas guerreras frente al enemigo. En la guerra, el premio es el botín. Las tie-
rras, pobladas o no,  conquistadas al enemigo, sirven para premiar a los fieles vasallos que participan en la lucha. 
Surgen los señoríos. Los señoríos nacen en Castilla como consecuencia lógica de la Reconquista. Los reyes conferí-
an el dominio y Señorío de determinados lugares a sus más distinguidos guerreros para premiarles algún victorio-
so hecho de armas. 

 
Gran parte de los más antiguos títulos de duque, conde o marqués tienen su origen en alguno de los seño-

ríos nacidos en aquellos tiempos de la Reconquista. Suponía el domino efectivo de un feudo territorial. En estos Se-
ñoríos tiene su origen el poderío y riqueza de los Bazán, como veremos. El marquesado de Santa Cruz se asienta 
directamente sobre los Señoríos del Viso, Santa Cruz y Valdepeñas, pero más en su raíz están los Señoríos de Fone-
las y Gorafe en la provincia de Granada, de los que serían titulares el abuelo y el padre del Marqués, sucesivamente. 

 
Los Señoríos quedaron suprimidos siglos después, concretamente por Decreto de las Cortes de Cádiz de 6 

de agosto de 1811. Serían restituidos por Fernando VII con su poder absoluto, pero, por Ley de 2 de febrero de 1837, 
fueron suprimidos definitivamente los Señoríos. 

Aun así, el Rey Juan Carlos I tuvo a bien otorgar a la viuda del general Franco el título de Señora de Meirás 
con Grandeza de España, por Real Decreto de 26 de noviembre de 1975. 

 
Se crean las dignidades de duque, conde y marqués, en este orden de jerarquía o preeminencia, pero al 

pasar la frontera de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea a finales de siglo XVIII, se conserva la preeminencia 
del duque, pero se invierte la de las o tras dos dignidades, quedando de la siguiente forma, de mayor a menor: du-
que, marqués y conde. 
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Cuando se inicia la Edad Moderna ya no hay tierras que conquistar en la Península Ibérica, y los títulos son 
honoríficos, pero con prerrogativas y privilegios con los que pueden mantener su estatus social, su dignidad here-
dada, su Casa, con su corte y boato acorde con lo que representan. De los cuatro títulos que ostenta nuestro mar-
qués, uno tiene su origen en el siglo XVI, dos en el siglo XVII y uno en el siglo XVIII. Por tanto, ninguno arranca de la 
Edad Media, aunque sí dos Señoríos que ostentaron sus antepasados, si bien en la frontera entre dos Edades históri-
cas.  

 
El tema era los marquesados del Viso y de Santa Cruz, que no de Santa Cruz de Mudela como he leído por 

ahí, entre otros sitios, en la enciclopedia Wikipedia en Internet. Y es que el marquesado de Santa Cruz de Mudela ni 
existe ni ha existido, como tampoco el marquesado de Viso del Marqués, que además sería una redundancia. Así es 
que, simplemente marquesado de Santa Cruz y marquesado del Viso, sin más, del que en febrero de este año 2011 se 
ha cumplido el 4º centenario que celebramos, como ya habíamos adelantado.  

 
Volvemos al tema específico. Siguiendo a González-Doria en su Diccionario Heráldico y Genealógico, des-

cribiremos el origen de los cuatro títulos que en la actualidad ostenta nuestro marqués, advirtiendo que la edición 
del libro data de 1994, y por tanto, los datos están incompletos o desfasados. Lo haremos por orden cronológico. Es 
como sigue: 

 
1º) MARQUÉS DE SANTA CRUZ.- Título concedido por Felipe II el 11 de octubre de 1569 a Don Álvaro de Bazán 

y Guzmán, Capitán General de las Galeras de España. En 1583 el mismo monarca confirió Grandeza de España. El 20 
de febrero de 1956 se expidió Carta de Sucesión a favor de la Duquesa de San Carlos. [O sea, Doña Casilda, madre del 
actual marqués]. 

 
2º) MARQUÉS DEL VISO.- Título concedido por Felipe III el 27 de febrero de 1611 a Don Álvaro de Bazán Man-

rique de Lara y Benavides, Capitán General de la Armada, 3º Marqués de Santa Cruz. En 15 de abril de 1961 se expidió 
Carta de Sucesión a favor de Don Álvaro Fernández-Villaverde y Silva. [Sobre este título haremos algunas observa-
ciones en su momento, para introducir matices en la redacción]. 

 
3º) CONDE DE CASTILLEJO.- Título concedido en el Perú por Carlos II el 12 de junio de 1683 a Don Diego Ata-

nasio de Carvajal y Vargas, Correo Mayor de las Indias. En 25 de febrero de 1982 se  expidió Real Carta de Sucesión 
a favor de Don Pablo de Metternich y de Silva. 

 
4º) DUQUE DE SAN CARLOS.- Concedido en el Perú por Carlos III el 2 de abril de 1784 a Don Fermín Francisco 

Carvajal y Vargas, Correo Mayor de Indias. En 20 de febrero de 1956 se expidió Carta de Sucesión a favor de Doña 
Casilda de Silva Fernández de Henestrosa, casada con el Marqués de Pozo Rubio, Grande de España. O sea, la madre 
del actual marqués, que recibe de una sola vez los títulos de  marquesa de Santa Cruz y de Duquesa de San Carlos. 

 Hasta aquí lo que dice el Diccionario Heráldico que nos sirve de guía. Pero según averiguaciones realiza-
das, parece que en 1988 el título pasó a Don Álvaro Fernández-Villaverde y Silva, su hijo, desde cuya fecha lo ostenta. 

Se observa la obsesión del rey Carlos III por dejar su nombre por todas partes. En Perú crea el título de 
Duque con su nombre, que después tiene vigencia en España. Pero en esta zona geográfica que nos encontramos, 
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puso nombre a las siguientes poblaciones: San Carlos del Valle, Villanueva de San Carlos, La Carolina (de Carolo), y 
La Carlota. 

 
Sobre la primera parte del acto del día de ayer, la lectura del relato o crónica por los alumnos del colegio 

y del instituto sobre la visita de los marqueses, de Santa Cruz y del Viso, en 1774, a sus dominios de Valdepeñas, San-
ta Cruz y El Viso, respectivamente, puede enmarcarse dentro del 4º centenario del marquesado del Viso, que no de 
Santa Cruz, con el que discurre paralelo y asociado. 

 
Paro no hacer largo el acto de lectura, los alumnos solamente leyeron la crónica que se refiere al Viso, 

discriminando las de Santa Cruz y Valdepeñas redactadas por el mismo autor, D. José Viera y Clavijo, incluido en la 
comitiva oficial, porque a la sazón era preceptor del muy joven marqués del Viso. 

 
Lo más probable es que la mayoría de la gente de nuestro pueblo no tenga conocimiento exacto de la rela-

ción entre ambos marquesados, ni cómo funcionan las diferentes sucesiones de éstos, así como de otros títulos mo-
biliarios a los que haremos referencia durante este acto. Trataremos de hacer algo de luz sobre estos temas, que 
para eso estamos aquí. 

 
Mientras vivió la marquesa de Santa Cruz, Dª Casilda de Silva Fernández de Henestrosa, bastante gente sa-

bía que su hijo D. Álvaro Fernández-Villaverde y Silva, era marqués del Viso. Menos gente sabía que también era Du-
que de San Carlos. A este señor lo conocíamos por sus múltiples visitas al Viso con diferentes motivos, a veces sólo 
para comprar alimentos o para asistir a misa dominical, desplazándose desde su finca llamada “Los Cotillos” en el 
término de la Torre de Juan Abad. También pronunció el Pregón de Feria el año 2008. 

 
Pero ahora vamos a adelantar que en la actualidad, D. Álvaro Fernández-Villaverde y Silva, ostenta los títu-

los nobiliarios de Duque de San Carlos, marqués de Santa Cruz con Grandeza de España, marqués del Viso y Conde 
de Castillejo, por cuyo titulo ha tenido que litigar con doña Mª Pilar Paloma de Casanova y Bazán, condesa de Cabra, 
que se los disputaba. Los cuatro títulos los obtiene por herencia directa de su madre 

 
Después hablaremos de esto y otras cuestiones relativas a la nobleza en general, y a estos títulos en par-

ticular, porque lo que acabamos de decir no es mas que un adelanto en forma de inciso en el discurso, por lo que 
habremos de remontarnos al origen para hacer ciertas consideraciones, que para eso hemos venido: para saber 
cosas sobre estos asuntos. 

 
Se sabe que los Bazán proceden de una familia de nobles (o ricos hombres) navarros asentados en el valle 

de Baztán, de donde toman el apellido; después le quitan la “t” situada entre la ceta y la “a”, y ya tenemos el apellido 
Bazán. En el siglo XVI se escribía con cedilla, letra hoy desaparecida del alfabeto español. 

 
Para nuestro estudio de inicio, nos vamos a ceñir a los miembros de esta familia que aparecen con el 

nombre de Álvaro, que en sucesiva descendencia directa y correlativa son 5, en orden de primogenitura. Los 5 
prestaron servicios a la Corona de Castilla y de España, el primero en la milicia, y los otros cuatro como marinos. 
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El primero por orden cronológico, D. Álvaro de Bazán, (no consta 2º apellido), participó en la conquista de 

Granada llevada a cabo por los Reyes Católicos, por cuyos servicios sería honrado y recompensado con los títulos 
de Señor de Fonelas y Gorafe (Granada), y Comendador de Castroverde. Estos títulos llevaban anejos poder y rique-
za,  y, prerrogativas jurisdiccionales para mantenerla y aumentarla. 

 
Siendo ya asiduo de la Corte itinerante en estas tierras granadinas, se caso con Dª María Manuel de Solís, 

que era Aya del príncipe Don Miguel, hijo de los Reyes Católicos, que fallecería pronto. La familia se asentó en Gra-
nada, y de ahí resultó que su hijo primogénito, D. Álvaro de Bazán de Solís y su nieto D. Álvaro de Bazán y Guzmán 
nacieran en Granada.  

 
Ya hemos mencionado 3 Álvaros sucesivos de los 5 previstos. El primero servidor de los Reyes Católicos. 

El segundo compró las villas del Viso y Santa Cruz y las tuvo en Señorío desde 1539. Conocido como D. Álvaro el vie-
jo, vivió y murió en el Viso, y fue enterrado en la Iglesia de Santa María la Mayor (o sea la actual), junto al altar ma-
yor.  

 
No ocurrió igual a su hijo el Marqués, que murió en Lisboa y fue enterrado en la Iglesia del Viso de manera 

provisional, porque en su testamento, dejó escrito que fuese enterrado en el convento de San Francisco (todavía en 
obras), cuando estuviese terminado. Este convento estuvo situado al lado del camino de Almagro, frente a la verja 
del hotel “La Almazara del Marqués”, hasta la actual carretera, que entonces no existía. Como puede suponerse, los 
terrenos que ocupan el hotel hasta el Arroyuelo (inexistente hoy), y la actual calle del Pozo Bueno, también fueron 
propiedad de los marqueses. Los conocimos como “Cerca del Marqués”, en cuyo extremo, en línea y al pie del cami-
no de Almagro, estaba enclavado el Molino del Marqués, del siglo XVIII, convertido recientemente en hotel.  

 
Volvemos al convento. Este fue el primer asentamiento de frailes capuchinos en España, procedentes de 

Francia. El convento de San Francisco debió estar ocupado por lo menos desde finales del siglo XVI hasta finales del 
siglo XVIII o tal vez más, (unos doscientos y pico de años), y cuando la desamortización de Pascual Madoz, ya en rui-
nas, fue subastado y vendido. Aquí se edificaría a principios del siglo XX (sobre 1915), una fábrica de harinas, y se 
instalaría el primer generador de energía eléctrica para fuerza motriz de la fábrica y el alumbrado público del Viso. 

 
Murió en Lisboa el 9 de febrero de 1588. Dice la lápida: “(...). Depositado en esta Iglesia hasta el 18 de enero 

de 1643. Trasladado al convento de San Francisco [¿1644?]. Restituido aquí con otros descendientes suyos en 22 de 
junio de 1836. Y con más decoro sepultado en 1863”. La lápida funeraria vertical y el nicho debajo vacío aún están 
ahí. El sarcófago con los restos del Marqués, reales o supuestos, con otros, seguramente familiares, se trasladaron 
en febrero de 1988, con todos los honores, a la capilla del Palacio. Y éste D. Álvaro, tercero en secuencia de los del 
mismo nombre, conocido como D. Álvaro el mozo, sería el primer marqués de Santa Cruz, que “hizo un Palacio en el 
Viso, porque pudo y porque quiso”.  Se demoró tanto el traslado inicial del cuerpo inerte, porque después de la 
muerte  del Marqués las obras del convento fueron más despacio, acabando por paralizarse durante muchos años, 
porque a su sucesor no debió parecerle prioritaria la terminación de esta obra. 
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Queda claro que la relación de los Bazán con el Viso se inicia con el 2º Álvaro, D. Álvaro de Bazán de Solís, 
señor del Viso y Santa Cruz, y el realmente importante y mundialmente famoso sería su hijo D. Álvaro de Bazán y 
Guzmán, primer marqués de Santa Cruz y grande de España. 

 
Nos quedan dos Álvaros, hijo y nieto del marqués, respectivamente, que a su debido tiempo también serían 

marqueses por herencia sucesiva y natural. El cuarto Álvaro sería el 2º marqués, y el quinto sería 3º marqués de 
Santa Cruz y primero del Viso…, o más bien al revés; o sea, que primero fue del Viso, y después lo sería de Santa 
Cruz. 

 
Volvemos al Diccionario Heráldico y Nobiliario de Fernando González-Doria, y repetimos la lectura de la 

reseña del Marqués del Viso: “Marqués del Viso… Título concedido por Felipe III el 27 de febrero de 1611 a D. Álvaro 
de Bazán Manrique de Lara y Benavides, Capitán General de la Armada, 3º marqués de Santa Cruz. En 15 de abril de 
1961 se expidió Carta de Sucesión a favor de D. Álvaro Fernández-Villaverde y Silva”.  

A mi juicio, aquí hay que matizar algo (ya lo habíamos avisado), y es que en la fecha de concesión del título 
vivía el 2º marqués, su padre, y el descendiente no pudo serlo hasta 36 años después, cuando murió su progenitor 
en 1646. Según eso, el título de marqués del Viso se concedió a D. Álvaro de Bazán Manrique de Lara, hijo del 2º 
marqués de Santa Cruz, y no al 3º marqués de Santa Cruz, si bien como una merced concedida al 2º marqués de 
Santa Cruz en la persona de su hijo primogénito. Y, del título de marqués de Santa Cruz y de su 2º titular, se deriva 
el titulo de primogenitura, de marqués del Viso. Por esta razón, el título de marqués del Viso va siempre asociado al 
de marqués de Santa Cruz, y precede al número correspondiente del título matriz. Esa es también la razón, por la 
que D. Álvaro Fernández-Villaverde y Silva, ostentó el título de marqués del Viso (que aún retiene al parecer), en vi-
da de su madre Dª Casilda de Silva Fernández de Henestrosa, marquesa de Santa Cruz. 

 
El 3º marqués de Santa Cruz (1º del Viso), sobreviviría a su padre solamente 11 años (1646-1657 respecti-

vamente) “ D. Álvaro de Bazán, marqués del Viso, y Teniente General de las Galeras de Sicilia, murió en Palermo el 
23 de junio de 1657. Trajeron su cuerpo a la Iglesia Parroquial de esta villa el martes 27 de agosto del dicho año, y 
el día siguiente se llevó a enterrar al convento de nuestro Padre San Francisco de esta villa. A su entierro recibió 
los Santos Sacramentos y murió religioso capucho, (digo con el hábito) y hizo voto de ser religioso”. Esta nota ha 
quedado reflejada en los libros parroquiales de la villa del Viso. Como se ve, el primer marqués del Viso fue ente-
rrado en la villa que dio origen a su primer título de nobleza: El Viso. 

 
Por avatares de la vida murió sin un hijo que le sucediera, ya que le precedieron en el óbito siendo meno-

res. Le sucedería como 4ª marquesa de Santa Cruz su hermana Mª Eugenia de Bazán Manrique de Lara, cuyo hijo 
primogénito y los demás también murieron antes de suceder a su madre. 

 
Aquí se trunca el hecho sucesorio, digamos normal, pues la sucesión pasa a otra rama de la familia con 

parentesco de primos. A partir de aquí se pierde la primera línea sucesoria del apellido Bazán en el marquesado de 
Santa Cruz, aunque se recurre a trucos para arrimar el apellido en ciertas ocasiones por el significado simbólico 
que encierra, aunque sea cogido con alfileres. 
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La II República Española, parece que no suprimió los títulos nobiliarios existentes, al menos de forma ex-
presa y tajante, sino regulando esta materia por Decreto de 1 de junio de 1931 (Gaceta del día 2), ratificado por ley 
de 30 de diciembre del mismo año, publicada en la Gaceta de Madrid de 8 de enero de 1932. Pero la República, con-
secuente con sus principios de igualdad, en referida Ley dispone, que en adelante no se concederá ningún título no-
biliario. Que los ya existentes no llevarán anejo opción a ningún cargo ni privilegio de clase alguna, y que en los do-
cumentos oficiales, solo se consignará el nombre y apellidos de los interesados. O sea que no fueron suprimidos, 
pero quedaron reducidos al uso privado, lo que significa de hecho su desaparición de la vida pública, algo parecido 
a los reyes destronados, que en privado continuaban la dinastía en espera de volver a reinar, si bien en el exilio, 
aunque en el caso de los nobles españoles no fue tan drástico, pues pasaron a ser ciudadanos normales en su país, 
con todos sus derechos, pero sin ningún privilegio. 

 
Esto fue así en tiempo normal de convivencia pacifica (1931-1936), pero cuando se produce el levantamiento 

militar contra la República, ya no era un tiempo normal sino un estado de guerra provocada por la insurgencia. Así 
no es extraño que en las actas del Consejo Municipal del Viso se pueda encontrar la expresión ex-marqués o ex-
marquesa de tal, para aclarar de quién se trata al mencionar los nombres. 

 
En la actualidad los títulos nobiliarios no dan derecho a ningún privilegio ni asignación económica de nin-

gún tipo (o eso se dice), pero para efectos de la vida social si que influye, pues solamente con mencionar un título 
nobiliario, éste actúa en la sociedad por si solo en el sentido de respetabilidad, y por qué no decirlo, de superiori-
dad respecto de los demás mortales, y desde luego, la mayoría se comportan como personas excepcionales en su 
trato, y mantienen la aureola de hombres y mujeres de bien. Pero no es menos cierto que alguno, aunque  raro, en 
sus comportamientos demuestre todo lo contrario, desprestigiando el título que heredó.  

 
En época contemporánea (siglo XX), algunos con título nobiliario jamás lo usaron ni se jactaron de poseerlo 

ni hicieron ostentación. Se ganaron el prestigio y la fama con sus méritos y su talento, bien al margen de la aristo-
cracia a la que pertenecían. Se me vienen a la memoria el escritor, actor y director teatral Luis Escobar Kirpatrick 
y el escritor José Luis de Vilallonga, el primero marqués de las Marismas del Guadalquivir, y el segundo marqués de 
Castellvell, grande de España. 

 
En siglos anteriores, por lo general los títulos eran hereditarios. Pero ahora tenemos el caso bastante 

cercano en el tiempo del Duque de Suárez, expedido por el Rey Don Juan Carlos I a favor de D. Adolfo Suárez Gonzá-
lez. Con él quedarían reconocidos sus meritos y ya está. El título nace y se extingue con la persona a la que le fue 
otorgado. 

 
Pero vamos con el Marqués del Viso, que es a lo que íbamos, y nos congratulamos de que haya ganado el 

pleito por el cuarto de sus títulos. Previos los informe preceptivos de la Diputación Permanente y Consejo de la 
Grandeza de España, así como del Consejo de Estado, el Rey Don Juan Carlos I de España, ordena se expida Real Car-
ta de Sucesión en el titulo de Conde de Castillejo, vacante  por fallecimiento de su madre, Dª Casilda de  Silva Fer-
nández de Henestrosa, a D. Álvaro Fernández-Villaverde y Silva. En consecuencia, el Ministerio de Justicia expidió la 
Real Carta de Sucesión, con fecha 19 de enero de este año 2011, que se expresa así: 
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Don Juan Carlos I, Rey de España. A vos, Don Álvaro Fernández-Villaverde y Silva, ya sabéis que por resolu-

ción de dos de noviembre de dos mil diez, con arreglo a lo prevenido en el Real Decreto de veintisiete de mayo de 
mil novecientos doce, tuve a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente a las sucesiones directas, 
se os expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de sucesión en el Título de Conde de Castillejo, 
vacante por fallecimiento de vuestra madre, Doña Casilda de Silva Fernández de Henestrosa. 

Y por cuanto por vuestra parte habéis cumplido con dichos requisitos, he resuelto expedir el presente Re-
al Despacho por el cual es mi voluntad que vos, Don Álvaro Fernández-Villaverde y Silva, podáis usar y uséis el título 
de Conde de Castillejo, y que desde ahora en adelante con él os podáis llamar y titular. En su consecuencia, encargo 
a mi muy caro y amado hijo el Príncipe de Asturias, y mando a los Infantes, a los Prelados, Grandes y Títulos del Re-
ino, Generales y Jefes del Ejército, de la Armada y del Aire, Presidente y Magistrados del Tribunal Constitucional, 
del Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales, Delegados y Subdelega-
dos del Gobierno, Jueces, Alcaldes, Ayuntamientos y demás Autoridades, Corporaciones y personas particulares a 
quienes corresponda, que os reciban  y tengan por tal Conde de Castillejo, como yo  desde ahora os nombro y titulo, 
os guarden y hagan guardar las honras, preeminencias y prerrogativas que gozan y deben disfrutar los demás títu-
los del Reino, así por derecho y leyes del mismo, como por usos y costumbres, tan cumplidamente que no os falte 
cosa alguna, sin que para la perpetuidad de esta gracia sea necesario otro mandato, cédula ni licencia, pero con 
declaración de que cada uno de vuestros sucesores en el mencionado título, para hacer uso de él, queda obligado a 
obtener previamente Carta de Sucesión dentro del término señalado y en la forma establecida o que se establecie-
re. 

Dado en Madrid, a diecinueve de enero de dos mil once. 
 
       En nombre del Rey 
       El Ministro de Justicia 
 
Nos parece, que el Duque de San Carlos, Marqués de Santa Cruz, Marqués del Viso y Conde de Castillejo, 

honra a su alcurnia, y desde luego a este pueblo de sus antepasados. El Viso es su Palacio y su marqués, a los que 
va unido para siempre. 

 
Cerramos este acto, recordando los títulos nobiliarios de D. Álvaro: 

• Duque de San Carlos 
• Marqués de Santa Cruz con Grandeza de España 
• Marqués del Viso  
• Conde de Castillejo 

 
Nada más. 
Muchas gracias. 

 
         José MuñozJosé MuñozJosé MuñozJosé Muñoz    
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TARDES DE VERANO 
 

En las tardes de verano 
con sutil desmayo, 
besa el tibio sol mi sien 
y me acaricia las manos. 
 
De luz se inunda mi cuerpo 
como las rosas en mayo. 
Las nubes me cuentan cuentos 
historias de hadas y magos. 
Las olas rizan el mar, 
el viento va murmurando 
algo que yo no comprendo. 
 
Tengo los ojos cerrados. 
oigo su voz a lo lejos. 
Pero... ¿la he oído?  
No... Estoy soñando. 
Estoy soñando despierta, 
están temblando mis labios, 
estoy con las alas rotas, 
rotas, como un pájaro.  

______________________ 
        
         Amalia Muñoz 
 

NADA SOY 
 

Soy un alma perdida que al azar 
camina entre el silencio. 
Un alma solitaria que en sus eternas noches 
se siente esclava de estos versos. 
 
Soy una flor silvestre que oculta en la maleza, 
esparce sus perfumes por el viento. 
Soy tan sólo una sombra que se mueve. 
Una nube viajando por el tiempo. 
 
Soy un árbol desnudo y silencioso. 
Un árbol roto que en medio del camino  
va dejando su vida poco a poco. 
 
Soy tan solo en la vida un espejismo.  
Un eco ya lejano. Un sendero sin rumbo.  
Una gota de luz en el espacio. 

         
Amalia Muñoz 
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LA INAUGURACIÓN                       
   (COSAS DEL PUEBLO)                    
 

D. NUÑO 
 

Son las once de la mañana y empieza a notarse movimiento por 
las calles, y digo movimiento no rapidez, pues no hay ni un solo toque 
de esta dignidad en las personas que suben, bajan, entran o salen 
dando colorido y sosegada vida a la plaza del Pradillo. Un vendedor 
ambulante intenta venderme un décimo de lotería para el próximo sor-
teo. Es un número muy bonito señor, mañana sale. Es una frase 
aprendida de memoria, que como un bastón de quejigo verde, el ven-
dedor esgrime con la sana intención de arañar la avaricia interna del 
cliente que se resiste. Cualquier número será bonito si sale premiado 
– Pensé yo – Pero la suerte quiso que fuese otro el agraciado. Más a 
pesar de eso, el canto de sirena en boca del vendedor augura profe-
cía y orgullo comercial en quién lo pregona como una imposición de 
fatal amenaza. Pero al ver que no hay opción el vendedor se aleja de-
jándome en paz. 

 
Yo quiero poner a prueba los débiles posesivos de mi memoria 

comprobando si el paso del tiempo mantiene el antiguo recuerdo de 
esta plaza, nítido como una talla de buril y gubia bien archivada. Ro-
deado de casas por tres lados con la estatua de don Álvaro frente a la 
puerta principal del palacio. Sólo los ojos del recuerdo pueden ser 
agudos como los del gavilán. Allí está don Álvaro de Bazán sobre su 
pedestal, el mismo de hace cincuenta y siete años, (1953) ni ha creci-
do ni ha envejecido y eso me reconforta por que me hace sentirme jo-
ven. De forma inconsciente busco los cambios de que me han habla-
do y no logro verlos, todo sigue igual, y puede que yo también sea el 
mismo de aquel día y ni cuenta me he dado.   

 
“Era una muy hermosa mañana de marzo, sin una tela de araña 

en el cielo, sobre las doce y media, cuando el Sol apetitoso en la ma-
ñana, empieza a ser molesto y exigente. Tengamos en cuenta que es-
tamos hablando del Sol en la mancha y no de otra cosa. Después de 
la pesada, dilatada y obligatoria misa de campaña en memoria del 
Almirante y Capitán General de la Armada, según programa, se pro-
cedía a la inauguración de la estatua como símbolo y demostración de 
cariño en el pueblo por el primer marqués de Santa Cruz.  
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  Un delegado en representación del señor gobernador y el señor 
alcalde del  pueblo, llamado don Sinforoso Pérez, serían los encarga-
dos de tirar de la cuerda que arrastraría la bandera nacional dejando 
al descubierto el busto del señor marqués, dándose por inaugurado el 
monumento desde ese momento. Para rendir homenaje al acto estaba 
el Ayuntamiento en pleno con el alcalde a la cabeza, algunos familia-
res descendientes del marqués, la guardia municipal y civil, todos en-
galanados, a continuación todo el personal, gente del pueblo muy 
adicta, que quiso acompañar el acto; y más lejos, casi apoyándose en 
la pared del palacio y con el sol de cara, la banda de música munici-
pal, por que en el Viso había una banda de música municipal. Bueno 
hace falta valor para decir que aquello era una banda de música, pero 
es lo que había. A una señal del alcalde empezó a sonar la marcha 
real; una pareja de la guardia civil que rendía honores, presento ar-
mas, todos los funcionarios del ayuntamiento y los viejas camisas le-
vantaron el brazo derecho y saludaron en firme ademán; el señor al-
calde y el señor delegado, ambos a un tiempo se acercaron hasta la 
estatua para proceder. Los dos con traje blanco de uniforme falangis-
ta, camisa azul, corbata negra, guantes blancos y muy nerviosos, co-
gieron la cuerda y con prudencia tiraron. La bandera sí, se movió pe-
ro... no lo suficiente, con menos prudencia y por segunda vez volvie-
ron a tirar y… ¡que si quieres arroz Catalina! En esta ocasión ni se 
movió la bandera. El señor Pérez se volvió por un momento con la ca-
ra enrojecida buscando culpables o pidiendo explicaciones. Pero no. 
La muchedumbre que acompañaba, estaba expectante y silenciosa, 
sólo la banda de música seguía tocando la marcha real con el director 
al frente de su banda con  todos los músicos sudando, y valga lo que 
estoy diciendo por que yo era músico de aquella banda, Las malas 
lenguas ya murmuraban si alguien le había gastado una bromita al al-
calde. El señor delegado se acercó al señor Pérez y le cuchicheó algo 
al oído. Los dos hombres volvieron a coger la cuerda,  esta vez muy 
decididos y con coraje patrio tiraron de ella. ¡Oh! Un clamor espeso 
llenó el pradillo. La cuerda se había roto, los dos hombres con enojo 
del protocolo, dieron un traspié en retroceso demostrando una destre-
za superlativa para evitar el dar con su posadera en la tierra maciza 
del duro suelo. Los viejos  adictos  seguían con su brazo en alto, los 
guardias presentando armas porque la marcha real seguía sonando y 
el director y su banda seguían sudando. El alcalde, el señor Pérez, 
enfurecido como un miura cuando recibe el primer puyazo, intentaba 
encontrar solución arañando por los burladeros. En ese momento, se 
dio cuenta de que estaba sólo a pesar de la muchedumbre, el proble-
ma era solamente suyo. Mirando y buscando, he por donde sus ojos 
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tropezaron con un ángel de dios, un alma cándida como caída del cie-
lo para solucionar la enojosa situación. Aquel infeliz del pueblo, no sé 
si hijo de Eliseo, un hombre del extra radio social que andaba siempre 
mendigando por el Ayuntamiento y a veces le daban algunas migajas 
a cambio de hacer recados. Lo que Pérez le dijo cuando lo tubo cogi-
do de un brazo, no lo pudo oír nadie pero el sujeto en cuestión se fue 
directo al monumento y se encaramó trepando por la peana que esta-
ba ornamentada con ramas de madroñera verde muy tierna bajadas 
de la sierra para el evento. Llegó hasta el busto, (y la marcha real se-
guía sonando con desgana), con voluntad servil y poca habilidad em-
pezó a tirar de la bandera, pero la madroñera, tierna y frágil, empezó a 
crujir y le falló un pie; no cayó al suelo porque se cogió al cuello de 
don Álvaro.  
 

Él, intentó cumplir con lo que no era su obligación pero le sor-
prendió don miedo que tiene el don, entre otros, de fomentar la amis-
tad y el cariño de maneras muy atípicas; el tipo en cuestión dejó la 
bandera, y efusivo y pletórico se abrazó al cuello de don Álvaro con 
los dos brazos. En aquel momento debió parecerle su paternal venido 
del otro mundo para prestarle auxilio. Tanto le aplaudían y vitoreaban 
que hubiera sido de agradecer un gesto de correspondencia por parte 
del infeliz volviendo la cara y alzando un brazo, pero es que él no sol-
taba el asidero por más que los presentes le aplaudían y vitoreaban, 
se había perdido la compostura de la comitiva, ya todos reían. La 
marcha real dejó de sonar, los músicos, sorprendidos por la jocosidad 
del momento dejaron de soplar, los guardias descansaron armas sin 
que se lo ordenaran y los adictos en su mayoría, bajaron los brazos.  
 

El individuo continuaba abrazado a don Álvaro intentando ase-
gurar sus pies sin conseguirlo. Alguien con sentido común había bus-
cado una escalera que apoyó sobre la peana. Cuando el improvisado 
alpinista advirtió que intentaban ayudarle desde abajo, sólo soltó una 
mano cuando pudo apoyarse en la escalera que le acercaron y se 
aseguró de que podía bajar. Sin importarle nada el ridículo se sintió 
muy feliz cuando pisó tierra firme. La bandera continuaba envolviendo 
el busto y hubo de ser cortada para sacarla de su anclaje”.  

 
Los asistentes al acto se dispersaron en dirección del ágape 

prometido mientras alguien comentaba recordando a don Quijote. El 
hombre propone y dios dispone amigo Sancho.  
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ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS 2011 
LA DERECHA ARRASA EN ESPAÑA 

 
Semejante hecho ha de provocar necesariamente no pocas reflexiones y 

muchas preguntas:  
1ª) ¿Son la mayoría de los votantes conscientes de lo que votan? 
2ª) ¿Saben de verdad la inmensa mayoría de los votantes aquello que 

les conviene? 
3ª) ¿Se habrán enterado la grandísima mayoría de los votantes de que 

no tienen criterio propio independiente, sino inducido y conducido por los vo-
ceros pagados generosamente por el dinero de quien lo tiene, para tener más a  
costa de la gran masa de ciudadanos inermes frente a la desinformación, la in-
toxicación, manipulación y tergiversación de verdades y mentiras? 

4ª) ¿Conviene acaso a la gran mayoría de los votantes los recortes so-
ciales que caerán sobre ellos, y a la larga el desmantelamiento de los logros 
conseguidos en los últimos tiempos en favor de los que más lo necesitan? ¿O 
es que no se han enterado del rumbo que tomarán los acontecimientos en el 
futuro? 

5ª ¿Creen la ingente mayoría de los votantes que los mismos (relativa-
mente pocos) que crean las crisis en su provecho, aplicarán fórmulas para cor-
tarlas y superarlas en su perjuicio? ¿No será más bien en perjuicio de la exor-
bitante mayoría con menos ingresos, que son los que siempre las pagan? 

6ª) ¿Creen de verdad la enorme mayoría de los votantes que la crisis en 
España la produjo y la agravó el gobierno de Zapatero? 

7ª) Y apurando un poco más ¿creen la mayoría de los votantes que en 
un mudo globalizado las crisis mundiales, generadas por el sistema capitalista 
sin trabas, las pueden atajar los gobiernos nacionales en su jurisdicción? 

8ª) ¿Se han enterado la gran mayoría de los votantes que quien gobierna 
el mundo es el capital y los gobiernos de los Estados son como lacayos de los 
grandes capitalistas a los que se someten en su provecho? 

9ª ¿Saben por casualidad la enorme mayoría de los votantes qué es y 
cómo actúa la globalización en el mundo de la economía y las finazas, que no 
de la política, puesto que no se globaliza y camina arrastras y de rodillas? 

10ª) ¿Conocen la incalculable mayoría de los votantes qué son, quién 
los gobierna y cómo actúan y hacia donde nos conducen el G-8, el G-20, el 
FMI (Fondo Monetario Internacional) y el BM (Banco Mundial)? 

11ª) Por un casual, ¿alguien de esa inmensa mayoría de votantes ha oí-
do decir que alguno de los que generaron la crisis mundial está en la cárcel o 
ha devuelto la colosal suma de millones sustraída a los contribuyentes por arte 
de birlibirloque sin que estos se enterasen? Ingeniería financiera le llaman pa-
ra engatusar al profano, sacarle las entrañas y esquilmar el planeta tierra ago-
tando sus recursos irrecuperables e iniciando su agonía irreversible. 



El Viso Único 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 
Página 17 

 

12ª) ¿Se han enterado la incontable mayoría de los votantes, que los 
grandes economistas, siempre al servicio del capital, con sueldos astronómi-
cos, dóciles a sus amos, crean falsas verdades que repercuten en la opinión 
pública mundial para conseguir sus objetivos, que para eso les pagan de forma 
tan generosa con el dinero de la mayoría sumisa que no se indigna? 

13ª) ¿Por casualidad la innumerable mayoría de los votantes ignora que 
el dinero todo lo corrompe, empezando por la opinión, teóricamente libre, de 
los votantes, manipulando, desinformando, intoxicando con el más fino vene-
no, trocando las mentiras horrorosas en verdades incuestionables para crear 
opinión favorable a sus intereses? 
 14ª) ¿Se han dado cuenta la incontable mayoría de los votantes que casi 
todos los medios de comunicación de masas son propiedad de los ricos o al 
servicio de ellos (o sea, de la derecha más derecha), donde en buena parte de 
ellos prima el insulto gratuito, la descalificación personal sin más fundamento 
que el odio, la falsedad y las insidias propias de la degradación moral más ab-
yecta y rastrera, con el fin de ofender a los más humildes en las personas de 
sus representantes? 

15ª) ¿Se han enterado la inmensa mayoría de los votantes que con dine-
ro se compran concejales y diputados, se adjudican contratos amañados, don-
de funciona el dinero de ida y vuelta (siempre de lo público a lo privado), y 
cuanta más corrupción mejor, y la gente no se indigna? ¿No será más bien que 
falta la dignidad en los votantes? 
 16ª) ¿Cree la gran mayoría de votantes que la gente con pensamiento de 
izquierdas es tarada y de pocas luces, además de perversa, algo así como una 
enfermedad genética que se transmite de padres a hijos y de generación en 
generación, al contrario que los de derechas, que son todos listos y espabila-
dos hasta el extremo, además de sumamente bondadosos? Algo de esto dijo (y 
dejó escrito), un famoso siquiatra del franquismo (Antonio Vallejo-Nájera), 
emulando las doctrinas puestas en práctica en la Alemania Nazi para selec-
cionar la raza matando a los diferentes, y se quedó muy satisfecho de su 
hallazgo. Pues eso más o menos dicen reiteradamente hasta el hartazgo bas-
tantes “prohombres” columnistas asiduos de la prensa extremosa amarilla más 
“respetable”, que es casi toda en España, como bien se sabe. 
 17ª) ¿La gran mayoría de votantes no se indigna y reacciona contra tan-
to atropello porque está conforme con el rumbo y la situación de degradación 
moral y degeneración política a la que hemos llegado porque a estas alturas 
todavía no se ha enterado de lo que pasa, o porque la inmensa mayoría de vo-
tantes son de condición borreguil por naturaleza, contra la que nada se puede 
hacer? 
           

JONÁS 

 



El Viso Único 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 
Página 18 

 

LA DENUNCIA                                         
(MONÓLOGO) 

 
 (En escena un anciano en pijama con el portátil pegado a la oreja) 

 
¿Oiga? ¿Es la policía? Para presentar una denuncia. 
Sí. Yo he llamado a la policía. ¿Son ustedes? 
A mí me da igual que sea nacional o municipal con que sea policía... 
Vamos a ver; ¿usted viste de uniforme, cobra del estado y pone multas? Luego usted es policía. 
Bien gracias. Quería presentar una denuncia. 
¿Que por teléfono no se puede? Yo creía que sí. 
Oiga… si yo le paso los datos y usted rellena… ¿no vale?.  
Está bien. Si no puedo presentar, entonces denuncio solamente. ¿Le parece…? 
¿Que si soy mayor?.. Si bastante… Tengo… los que tengo… pero no se lo voy a decir, tengo derecho 
a la intimidad. 
¿Qué si soy muy mayor no puedo denunciar? Me parecía que lo había dicho. 
¿Qué sabe para lo que llamo? Esta si que es buena. ¿Tan controlados nos tiene el gobierno, o me 
está usted tomando el pelo? 
¿Que a esta hora llaman todos para fastidiar? Pues mire, yo llamo para denunciar. 
Antes tengo que darle mi nombre. Sí, si, claro que me acuerdo, ¿por quién me toma? Ambrosio Mo-
rales del Rincón. 
¿También el domicilio? Calle de la Paz,  3, segundo izquierda. De la Paz, sí. Pues no. No tengo el DNI. 
a mano. ¿Usted, con los datos que le he dado y el ordenador, no puede averiguar mi número? ¿Pues 
no lo controla todo?  Ya me parecía a mí. 
Oiga, que yo no tengo la culpa de que sean las tres de la madrugada. Como quiera, pero si me pon-
go a buscar el carnet, el teléfono corre y luego… por mucha tarifa nocturna que sea,…  vivo de una 
pensión. ¿Quiere saber lo qué me pagan después de cuarenta años cotizando. ¡Ah!... qué usted no 
está para que le cuenten penas. ¿Le digo, o no se lo digo para lo qué he llamado? 
Quiero denunciar que dos jóvenes… No, chico y chica. Aunque a mí me da igual que sean del mismo, 
pero no: son hombre y mujer. Eso es. Aún tengo buena vista. 
Diría que veinte años más o menos. 
Que están montando un escándalo… Gritar no gritan. Es otra cosa. 
No se cuando empezaron. 
¿No habíamos quedado en que sólo denunciaba?  No necesita escribir nada. Lo que tienen es que 
venir y llevarse a esos dos de ahí enfrente por escándalo público. 
¿Qué, que hacen? 
¿Por fin me deja decirlo? ¡Están haciendo el amor en el portal de enfrente! 
Claro que no está prohibido hacer el amor. 
¿Sabe cómo lo están haciendo? Están jodiendo, perdón, en plena calle. 
¿Qué si estoy seguro?... Están en pelota viva. Completamente desnudos. 
Por supuesto que vestidos no se debe hacer, no es la mejor manera. 
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¿Qué le parece raro por el frío que hace?... Pues le digo que están desnudos en la acera… No lo sé, 
espere que vuelva  a mirar y me fije bien.  
En el suelo no, encima de la ropa parece. 
Dígame, ¿Pero por qué no se presentan aquí enseguida, para llamarles la atención o para detener-
les y que dejen ya de joder?  
¿Qué no hacen daño a nadie? Perdone, pero es que cualquiera que pase… 
¿Qué son las tres y no hay gente en la calle a estas horas? 
Lo que no hay es vergüenza en la calle eso es lo que no hay. Solamente una vez en toda mi vida he 
visto a dos perros enganchados como ellos y mire si hay perros. ¡Tienen que educar mejor a los 
jóvenes de hoy! Que hagan lo que quieran pero que lo hagan en sus casas. ¡Como no van a tener 
casa! 
Le digo que es un espectáculo tremendo ver el revolcón que se están dando. ¿Yo? Por que vivo en 
el segundo y se ve todo. 
¡Y que no paran los muy…! No, los de… Oiga, ahora se la está… No nada ¡Dios santo! 
¡Seguro que llegan a tiempo! Porque no paran dale que dale. 
¿Qué si me gusta a mí qué? Oiga, sin faltar. Los jóvenes de hoy salen de la escuela sin educación 
alguna, eso es lo que pasa. 
Será todo lo natural que usted quiera, pero no es caso de meterle en los morros este espectáculo 
a los demás quieran o no quieran. 
Le repito que es cuestión de educación, de pensar en los demás… 
Claro que siguen. No he contado el tiempo, pero mucho. 
¡Hala, lo qué le está haciendo ella…! Esa palabra no la he dicho yo. Sí, eso precisamente. 
Anda, ahora se han subido a lo alto de un coche, para que los vean mejor. Que sí, que aguantan los 
dos… ¡Si es ella, no le digo! Que joya la chica, sí. Hombre, algo… si me pongo pero… después me 
duele la cabeza. 
No, mi mujer duerme. ¿Qué la llame? ¿Es que no me cree? 
¿Mejor dos testigos?  
Que si llegan tarde tenemos que ir a prestar declaración. 
O sea, que les deje hacer lo que quieran. 
¿Qué ha dicho? ¿Qué mi mujer qué? 
¿Pero usted qué clase de policía es? 
¡Joder, que me equivoqué al marcar! 
Si, si ya lo veo, que todo el tiempo he estado hablando con un imbécil. 
… y usted… ¡un cabrón!. 
 
 (Cierra el teléfono y hace mutis)      
 
        Demetrio Nuño 
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Ceres. Diosa de la fecundidad
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Vesta. Diosa de la casa y del hogar
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FOTOGRAFÍAS DE DESNUDO FEMENINO 
 

 Desde hace algún tiempo venimos introduciendo fotografías artísticas (que 
no pornográficas), sino respetuosas y delicadas, y, parece que hay lectores y lec-
toras que no les parecen bien, o consideran que son inadecuadas. Con todos los 
respetos para quienes lo vean de otro modo, quizá libidinoso o tal vez ¿ofensivo? 
para la dignidad de la mujer, convirtiéndola en objeto o, por otra parte, fruto del 
mal gusto del director efectivo de la publicación, considerándolo posiblemente un 
pervertido, manifestamos lo siguiente:  

Al publicar la primera tanda de desnudos en nuestra Revista ya hacíamos 
las advertencias oportunas para que la intencionalidad fuese interpretada ade-
cuadamente y no de forma retorcida, con oscuras intenciones. Advertíamos que 
en estos desnudos predominan la belleza, el arte y la naturaleza como expresión 
de vida: la mujer al natural, artísticamente bella. Es cierto que el observador en 
todo caso, hombre o mujer, no se puede sustraer a un componente erótico subli-
mado que la mujer al natural desprende, reconózcase o no, y envuelve como una 
atmósfera allí donde se manifiesta su feminidad. Pero en estos desnudos no se 
observa gesto alguno obsceno, insinuante o confuso para excitar la libido del ma-
cho humano. Lo que estos desnudos representan es otra cosa. Es la plenitud de 
la belleza femenina expresada al natural. Esta belleza es un soplo en la carrera 
del tiempo en la vida de cada mujer, pero mientras dura deifica lo femenino, y la 
mujer se convierte en Diosa. El hombre la adora mientras no se rompa el hechizo 
atrapado en su imaginación creadora. 

 Puesto que los comentarios siguen aunque de forma velada, para tranqui-
lizar a estas personas, vamos a transcribir, traducido del francés, por una parte 
los comentario insertos al inicio de las series por un especialista que no firma con 
nombre concreto, sino que parece representar la institución pública que en Fran-
cia asume y representa las Bellas Artes. Al final, incluimos las declaraciones del 
mismo autor sobre su obra, cuyas fotografías, repartidas en distintas series con 
varias modelos (unas seis o siete), suman más de mil. Sí, he dicho más de mil, y 
puede que hasta mil quinientas. 

 
Encabeza el siguiente titular: “Poemas y fotografías de desnudos de Bellas 

Artes”. Y continúa: 
“Joseph Auquier explora el mundo oscuro para ir a la luz: él obtiene las 

fuerzas cósmicas en busca del paraíso perdido por Adán y Eva. Es la tragedia del 
hombre, que le gustaría conciliar el cuerpo, el disfrute y el espíritu. Frente a la es-
piritualidad humana y su mortalidad opresiva, el fotógrafo y pintor echa un vistazo 
sobre el deseo ilimitado. La potente magia sexual de la mujer, envuelve y ator-
menta al hombre solitario. 

Ectoplásmica de órganos de pinturas y fotografías, fantasmas para noso-
tros, significa que el hombre solo, anima la parte femenina que hay en él. Exorciza 
sus unidades y el deseo ilimitado lo hunde en el interrogatorio y la angustia meta-
física. A continuación, en un  rito iniciático, renace de las cenizas y, tal un ángel 
de la luz, en una danza con el sol y la luna, con las ninfas orientales y los seres de 
luz, las sacerdotisas en adoración, vienen a llenar un mundo donde las escenas, 
las canciones misteriosas y mágicas, conducen hacia un mundo fascinante. En un 
rito sacrílego que hacen en el santuario del amor sagrado, un culto a la feminidad, 
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a la mujer como ídolo, en la unión cósmica del hombre y de la diosa. La mujer es 
la belleza, lo vivo. (...). La feminidad y sus valores son sagrados”. 
 

PALABRAS DEL FOTÓGRAFO-PINTOR 
 

 “Estas fotos y obras son homenaje a  pintores y artistas que me encantan 
(...). Pero también un homenaje a la mujer y a la naturaleza. Doy las gracias a las 
mujeres y modelos que participaron y participan en este trabajo, su asistencia, su 
iniciativa y su confianza, son valiosas y estimulantes. Dedico este trabajo a mi es-
posa Miryam y a mis hijos Denis y Marie Emilie. Decir que no hubiera sido posible 
sin el apoyo de mi musa y modelo Miryam durante todos estos años. Su asisten-
cia espiritual y material, su confianza, son inevaluables, y agradezco todavía. Para 
quienes vieren un defecto cualquiera, contestaré con la  frase del famoso fotógra-
fo de Arles Lucien Clergue respondiendo a una estudiante estadounidense que 
alegó por qué fotografiar desnudos de mujeres: “cuando los ojos están sucios, 
vemos todo sucio”. 
 ¿La mujer no es belleza y vida?” 
      Joseph ANGILELLA-AUQUIER 

 
 

COMENTARIO 
 

 La mujer en la naturaleza es una Diosa. Cada foto es un poema gráfico de-
dicado a ella. 

Tal es así que el escrito inicial para presentar el conjunto de estas colec-
ciones, viene a decir más o menos lo siguiente:  

La ilimitada sexualidad de la mujer, envuelve y atormenta al hombre solita-
rio. 
 La tragedia del hombre es que le gustaría conciliar el disfrute del cuerpo y 
del espíritu frente a la animalidad de lo humano y su mortalidad opresiva. Es un 
rito sacrílego que el hombre hace en el santuario del amor sagrado, un culto a la 
feminidad, a la mujer ídolo, en la unión cósmica del hombre y la Diosa. Así lo en-
tendemos y así lo proclamamos, para tranquilizar a los puritanos recelosos, pero 
especialmente a las mujeres.  

Somos admiradores de las mujeres al natural, no deformadas de cuerpo y 
alma por una sociedad amante de las falsificaciones, donde falta el valor de la au-
tenticidad porque todo es falso, falsedad que las esclaviza y las convierte en mer-
cancía falsificada sin que al parecer les importe. Lo que cuenta es la apariencia, lo 
que parece, el casco sin contenido  real.  Por eso estos desnudos representan a 
aquellas otras portadoras de auténtica belleza, generadoras de vida y de AMOR, 
sublimado a la categoría de celestial o cósmico. Amén. 
 
          José Muñoz 
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HE DICHO ADIÓS AL LLANTO 
 

Hoy he podado mis rosales yertos 
y al viento canto mis vanas esperanzas. 
He guardado la pena y los recuerdos 
en las profundidades de mi alma. 
 
Hoy he pintado el cielo de colores  
acariciando con mis manos las estrellas. 
Y he dicho adiós al llanto, 
como a un viejo amigo que se aleja. 
 
Temblando está el verso entre mis labios 
ebrios de sol y aromas. 
Por mis manos, resbalan como gotas de lluvia 
doradas mariposas. 
 
De rosas se cubren mis balcones, 
mientras camino por los abismos de las sombras 
y se llena mi pecho como un ánfora, 
de músicas y alondras. 
 
Ángeles de seda y luna,  
meciéndome entre sus alas, 
despiertan en mis sentidos  
no sé que nuevas fragancias. 
Oigo suspirar la noche y 
repicando en mi almohada 
una guitarra que llora y una campana que canta. 
 
¡No sé...! No sé si es la voz del viento 
la que llama en mi ventana. 
O mis poemas desnudos.  
O el llanto de la guitarra. 

 
Amalia Muñoz 
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HISTORIA DE MOROS Y CRISTIANOS 

____________________________ 

 
        Isidoro Pisa SalcedoIsidoro Pisa SalcedoIsidoro Pisa SalcedoIsidoro Pisa Salcedo    
 
 Hace unos cuantos años, en un pueblecito de la provincia de Gua-
dalajara oí referir esta historia (o leyenda), y como me impresionó mu-
cho os la voy a contar como me la contaron a mi. 
 Estaba en una casa junto a los dueños de la misma, el señor To-
más y su esposa Silvia, ambos de unos sesenta años, un matrimonio 
vecino también ya mayor, dos compañeros míos y yo. Un grupo de siete 
personas que nos calentábamos al lado del fuego en la cocina. Unos le-
ños crepitaban en el hogar, y sobre ellos, un caldero pendiente de una 
cadena, hervían berzas, algunas patatas, centeno y otras cosas que al 
día siguiente servirían de pitanza para cerdos y aves de corral. Las doce 
de la noche, una noche de luna llena, fría y con algunos nubarrones que 
a veces se interponían ante la luna oscureciendo todo el pueblo. Noche 
propicia para la aparición de licántropos, duendes y otros seres miste-
riosos de la noche. Fuera el viento gemía con fuerza entre las deshoja-
das ramas de los árboles. 
 La señora Silvia empezó  este relato: “Fue hace ya muchos años, 
en los tiempos de los moros, por los años 1200 o 1300. Entonces este 
pueblo estaba en terreno de los moros, pero no muy lejos estaba el te-
rritorio cristiano que  dada año se ampliaba un poco más, y las escara-
muzas eran frecuentes por esta tierra entre moros y cristiano. Por cua-
tro o cinco veces este pueblo pasó de moros a cristianos y viceversa. 
 Tras una temporada tranquila, una mañana los vigías moros avi-
saron a la población de la presencia de un grupo de guerreros cristiano 
que al parecer, en son de guerra, se acercaban al pueblo. De inmediato 
los moros se aprestaron a la  defensa, y lo primero que hicieron fue es-
conder a las mujeres. A una hija del Emir y a cinco jóvenes más las me-
tieron en una cueva de las muchas que hay por aquí en estos cantiles, y 
les taparon la puerta con grandes piedras,  dejándoles unas aberturas 
para que les entrase el aire y poder respirar. Pensaron que aquella 
amenaza que suponía la proximidad de los cristianos se resolvería con 
una escaramuza de las de tantas; luego, cuando los cristianos se mar-
charan, volverían a sacar a las mujeres de su encierro. 
 Toda la morisma salió al campo a presentar batalla a los cristia-
nos; pero esta vez no iba a ser una simple escaramuza. Entablado el 
combate, los moros fueron derrotados muriendo la mayor arte de ellos, 
otros quedaron mal heridos, y los pocos que pudieron hacerlo huyeron 
aterrados lejos de aquellos contornos. El pueblo fue tomado por los cris-
tianos que no podían saber el drama de las mujeres encerradas. Allí 
quedaron abandonadas, los cristianos permanecieron dos días en el 
pueblo, pero también lo abandonaron para seguir la reconquista de 
otras tierras próximas, alejando a los moros cada día un poco más. Na-
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die pudo socorrer a las seis jóvenes moras encerradas, y ellas no podí-
an salir de la cueva sin que les ayudasen desde el exterior. Nadie les 
pudo ayudar, porque nadie sabía que se encontraban allí. Nadie pudo 
oír sus desgarradores gritos, y las seis jóvenes perecieron de hambre y  
de miedo en aquella cueva, una de las muchas que hay en estos tajos 
sin descubrir aún. 
 Las mujeres siempre han sido un botín muy goloso para la solda-
desca, pero los moros siempre muy celosos, en muchas ocasiones ha 
apelado a medios tan crueles como el aquí citado con tal de sustraer a 
las mujeres a las miradas de hombres que no fueran de su raza. 
 Pasaron los años, los moros se fueron definitivamente, y el tiempo 
fue corriendo el rumor de las jóvenes encerradas. Fueron buscadas, pe-
ro no se encontró de ellas el más leve rastro, hasta ahora”. 
 La señora Silvia terminó su relato y todos quedamos un poco so-
brecogidos ante el terrible episodio que habíamos oído. 
 -Pero eso pudo suceder o no -dije yo- puede ser una leyenda co-
mo tantas otras, sin nada de verdad. 
 -Pues esta es verdadera; por ciertos detalles que hemos observa-
do, creo que es cierta, -dijo el señor Tomás. 
 -¿Pues qué detalles son esos? –le dije-. Refiéralos, si no tiene in-
conveniente. 
 El señor Tomás continuó el relato: “En varias ocasiones, siempre 
de noche, se han escuchado por los cantiles gritos lastimeros y se han 
visto seis formas espectrales ambular entre las rocas por donde están 
las cuevas, y eso es  porque los espíritus de aquellas moras están ahí, y 
aunque de tarde en tarde se dejan ver, como fantasmas”. 
 Yo no daba mucho crédito a esta última narración, pero picados 
por la curiosidad, uno de mis compañeros y yo decidimos dedicar algu-
nas noches de luna a la observación del contorno de las cuevas. 
 Pasaron cuatro meses, y una noche que estábamos abrigados con 
unas mantas porque hacía frío y la intemperie, sobre las doce de la no-
che mi compañero me tocó fuerte en un brazo a la vez que decía: ¿Lo 
oyes? ¡Son gritos humanos y parecen de mujer!.  
 -Yo no oigo nada –le dije-, sólo el viento que silba entre las pela-
das ramas. 
 -¡Cómo  va a ser el viento –me dijo-, si hace una calma total y el 
viento no se mueve! 
 Entonces vimos, como seis jirones de niebla todos iguales mo-
viéndose a ras del suelo por la zona de las cuevas, pero sus formas 
eran difusas y desaparecieron en unos segundos. ¿Qué pudo ser aque-
llo? 
 Salimos varias noches más pero no volvimos a verlos ni a escu-
char más gritos. 

________________________ 
 

 NOTA: Isidoro Pisa Salcedo fue Guardia civil, y por eso pudo dedicar un cierto tiempo a observar 
ruidos y fantasmas mientras cumplía con su servicio nocturno junto a un compañero del Cuerpo. 
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MADRE 
  

Me vienen lejanos recuerdos, 
Más exactamente en las noches de luna llena, 
Cuando en mi cuna de rosas... 
Me dejabas dormido a la luz de las estrellas. 
  
Y quiero recordar querida madre, 
Cuando tú y yo paseábamos cogidos de la mano, 
Y en una tarde de Abril, 
Me subiste a un blanco caballo, 
Y me enseñaste mis primeras palabras. 
  
Y me dijiste con cariño, 
Respeta siempre a tu padre, 
Y cuando te sientas afligido , 
¡Ven a mí! 
Que yo como siempre te cogeré de la mano. 
  
Ahora que han pasado los años, 
Me acuerdo con cariño de mis primeras palabras, 
Y de aquel blanco caballo, 
De las tardes de sol, 
Cuando tú yo salíamos de la mano. 
  
Y cuando en esta noche de Enero, 
Te mires frente al espejo y veas tu pelo plateado, 
Acuérdate de mis primeras palabras, 
De mis primeros juegos y de aquel blanco caballo. 
  
Mira con dulzura a ese hombre, 
Que se siente contigo muy dichoso, 
Amaos hasta el último día de vuestras vidas, 
Y recordar para siempre vuestras primeras horas de novios. 
  
Y cuando sientas en tu piel la soledad, 
Acuérdate de esos momentos que hemos vivido juntos... 
Y que yo nunca podré olvidar, 
Recuerda con nostalgia nuestra primera oración, 
La oración del amor que nos damos tú y yo. 
  
Y cuando la tristeza habite en tu mente, 
Acuérdate de aquel momento tan soñado por ti, 
Alumbrar a un hijo llenando tu vida... 
De instantes gloriosos. 
  
Acuérdate madre, 
De aquel blanco caballo, 
De mis primeras palabras, 
Y del amor y el cariño que siempre nos hemos dado. 

________________________ 
  
 Autor. JESÚS MANUEL RUBIO. (BOLAÑOS) 
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“REAL ACADEMIA DE LA MENTIRA HISTÓRICA” 
(El Roto. El País (1/6/2011) 

 
Director: GONZALO ANES ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN. Asturiano 
 
Académico: LUIS SUÁREZ FERNÁNDEZ. Asturiano.  
Filiación política y social: 
Está vinculado a la Fundación Francisco Franco.  
Presidente de la Hermandad del Valle de los Caídos. 
Miembro de Opus Dei. 
Pertenece a línea historiográfica totalmente acorde con el franquismo. 
         (Wikipedia)(Wikipedia)(Wikipedia)(Wikipedia)    
 
Este señor ha redactado a biografía de Francisco Franco para el DICCIONARIO BIO-
GRÁFICO ESPAÑOL, que edita la Real Academia de la Historia (RAH) y paga el Estado 
casi en su totalidad: Coste previsto 6,4 millones de euros. Pagados del erario público 5,8 
millones, entre el Ministerio de Educación y el Plan “Avanza” del Ministerio de Industria. 
 
El artículo biográfico, una semblanza irreal del dictador, pinta a Franco poco menos que un 
santo barón, valiente, inteligente y lleno de bondades. Tal es así, que personas sensatas lo 
califican de hagiografía, es decir, la biografía de un santo redactada por la Iglesia católica 
para sus fieles. Lo que dice es falso, y además omite todo lo que al autor no le interesa, 
aunque lo sabe, porque no es un cualquiera. Esta falsedad ha levantado bastante polvareda, 
porque ya no es un particular que expresa su opinión, a la que tiene derecho, sino porque 
está avalada nada menos que por la Real Academia de la Historia, una institución centena-
ria de prestigio indiscutible, y por eso el engendro, escrito para la posteridad, lleva el sello 
de respetabilidad. Mala cosa es esta.  
 
El director Gonzalo Anes viene diciendo: “él se ofreció ha hacer la biografía”. 
 
Por su parte el redactor dice: “No pedí hacer el artículo, fue un encargo. La Comisión de la 
RAH lo revisó. Si hubieran estado en desacuerdo, no lo habrían publicado”.- Diario “P“P“P“Pú-ú-ú-ú-
blico”.blico”.blico”.blico”. 
 
Tanto si fue ofrecimiento como si fue encargo, el director sabía quién era el biógrafo y la 
Comisión encargada de revisar las entradas la dio por buena… Esta y otras muchas de pa-
recido jaez. Lo que pasa es que nos vamos a limitar a la de Francisco Franco y poco más, 
para no alargar este artículo. 
 
En las tertulias, foros y demás medios de comunicación, para justificar a Franco y al fran-
quismo, alega la gente vulgar, que no tiene conocimiento de la realidad, falseada por la 
propaganda inmisericorde durante tres generaciones de españoles, y lo que es peor, gente 
menos vulgar, incluso docta, pero interesada en mantener las mentiras en su provecho, la 
burda perogrullada de que en los dos bandos se cometieron tropelías. Pues claro que sí. Pe-
ro es que a menos que uno sea un santo, si percibe que lo van a matar se defiende matando. 
Es el instinto de conservación propio de todo ser animado. 
 
Pero es que hay más, mucho más que eso: No eran dos bandos, sino un bando contra la le-
galidad de la República para conseguir la involución y retroceder a las catacumbas, usando 
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para ello las armas que el Estado depositó en sus manos para defenderlo de sus enemigos, 
no para emplearlas contra el propio Estado y sus representantes legales, y contra el pueblo 
llano no afín con sus postulados de inspiración fascista. 
Fue un golpe de Estado perpetrado por unos generales golpistas capitaneados por el gene-
ral Franco, máximo responsable por su condición de comandante en jefe, que desde el 
principio se propusieron un cruel derramamiento de sangre para amedrentar a la gente. De 
ahí las viles matanzas y las fosas comunes desperdigadas allí por donde triunfó el golpe, 
que todavía están sin solucionar setenta y tantos años después, donde no se ha permitido la 
identificación de los restos ni la exhumación de los cadáveres. 
 
La conclusión es bien sencilla: Francisco Franco y sus secuaces son los únicos responsa-
bles de todos los muertos habidos en “los dos bandos” durante la guerra, y en el “bando” 
de los vencidos, ya inermes, después, con gran ensañamiento por cierto de forma impune. 
Si no hubiese habido un levantamiento militar no habría habido guerra, y sin guerra no 
habría habido muertos: Todos los muertos son, por tanto, de su responsabilidad: ¿Hace fal-
ta más?  
 
También se ocupa el Diccionario, como es natural, de Azaña y de Juan Negrín, y también 
de José María Aznar y Esperanza Aguirre, que salen bastante mejorados: los últimos, que 
no los primeros. Dice que Negrín, Presidente del Gobierno de la República era un dictador, 
mientras que Franco, según dice, no lo era. Si esto lo hubiese dicho un gañán, con todos los 
respetos para el gañán, nos podría parecer en cierto modo lógico, dados sus pocos conoci-
mientos en la materia. Pero es que lo dice nada menos que el firmante del artículo de Fran-
co. Nos parece que el Dr. D. Juan Negrín fue elegido diputado por sufragio universal y pre-
sidió un gobierno legítimo y democrático, mientras que Franco se impuso a bombazos y 
metralla. Alguna diferencia debe de haber, si bien al revés de como él lo cuenta. 
 
Esto nos da idea de la clase de gente que rige esta institución. Una cuadrilla de dinosaurios 
fósiles adictos al glorioso movimiento, incapaces de evolucionar ni siquiera una pizca y 
con ideas preconcebidas. Es lamentable que una institución venerable haya caído tan bajo 
por culpa de esta gente que la ha desprestigiado con una mancha tan difícil de limpiar. De-
berían dedicarse a la historia y a la cultura, que es su función, en vez de a la propaganda 
fascista treinta y seis años después de muerto el dictador, por si no tuvimos bastante con 
los cuarenta de persecución y represión política de media España, de propaganda y de si-
lencio absoluto impuesto so pena de la vida. 
 
Por eso es pertinente como lo hace “El Roto” en El País (1/6/2011), cambiar la denomina-
ción de la Academia, por la de Real Academia de la Mentira Histórica. 
 
¡Basta ya de mentiras! ¡¡Indignaos!! Españoles de buena ley. 
 
          JONÁS 
          2/6/2011 
 
Prensa del 03/06/2011.- “La Real Academia acordó en el día de ayer revisar las entradas 
más polémicas del Diccionario”. 
El Director había manifestado que no se iba a revisar la edición impresa, solamente la digi-
tal, y que la responsabilidad era en todo caso de los autores, como si a la Academia no le 
fuera nada en el asunto. Como si fuera una  edición particular de cada autor por separado. 
¡Vaya desparpajo! 
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OTRA PERSONA 
 

Algunas veces soy otro, 
no me conozco ni yo. 
Lo que digo, lo que hago, 
no comprendo la razón. 
 
Yo no bebo y me emborracho, 
canto luego una canción, 
soy el malo de los buenos, 
el silencio de mi voz. 
 
Voy saltando entre las nubes 
cuando sueño con tu amor, 
y discuto con mi espejo 
por no darme la razón. 
 
Siempre llego un poco tarde 
sin dar una explicación, 
no me acuerdo de tu nombre, 
nunca olvido... un qué sé yo. 
 
Ni te oigo ni te escucho 
si no miro el corazón; 
si me pierdo no me busques, 
si me salgo del  renglón. 
 
Soy un tren que descarrila 
en el túnel de tu amor, 
soy un ciego entre dos luces, 
el sabor del sinsabor. 
 
Soy las ganas que te faltan, 
la mitad de tu mitad, 
soy la lluvia en tu ventana, 
soy un perro en tu portal. 

 
Soy el tiempo que te falta 
para volver a empezar, 
la ceniza de tu fuego, 
la mentira y la verdad. 
 
El cajón de las sorpresas, 
tu calma y tu tempestad, 
soy la sangre de tus venas, 
soy un náufrago en tu mar. 
 
Una sombra en el desierto, 
sin saber la dirección, 
ni me duermo ni despierto, 
soy un sueño en tu colchón. 
 
Soy un barco a barlovento, 
soy un coche sin control, 
un no sé, un hasta luego, 
una foto en tu salón. 
 
Todo lo veo distinto 
sin que cambie de color; 
puede que nieve en verano, 
y en invierno haga calor. 
 
Si te digo lo que pienso 
sin  decirte la razón, 
de por qué no soy el mismo, 
de por  qué soy otro yo. 
     _____________ 
 
 Agustín Pisa Muñoz
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¡Y ahora qué!

¡Bah! ¡Qué va a pasar! ¿Eh?
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CASA CONSISTORIAL

TODO POR LA PATRIA. G.C.
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HURGANDO EN LA MEMORIA. 1943 
HISTORIAS PARA EL RECUERDO 

 
Son 68 años ya. No son pocos para hacer memoria. Pero la memoria 

necesariamente habrá de suplir el vacío allí donde nos falte lo escrito para da-
tar menudos acontecimientos locales. 
 

TOMÁS DE ANTEQUERA 
 Escribo de memoria. Este año debió debutar en el Teatro Fortuni Tomás 
de Antequera y su elenco: una cancionista de copla, un caricato (chistoso), un 
recitador y un guitarrista. Aún no era famoso, pero lo sería después. Cantaba 
copla de maravilla, y sus fandangos flamencos no tenían nada que envidiar a 
los mejores. Para el caso no importaban en absoluto sus maneras afeminadas 
ni sus blusas de flores con vivos colores. Con su sombrero cordobés presenta-
ba una estampa flamenca digna de admirar, corroborada con su taconeo rítmi-
co y desenvuelto sobre las tablas del escenario. Algo inolvidable para un mu-
chacho de 12 años. Costaba la entrada general dos pesetas. Yo tenía gran ilu-
sión por verlo y escucharlo. Mi madre no tenía dos pesetas. En las casas de la-
bradores pobres no había dinero en efectivo. Salvó la situación mi abuelo, que 
aunque no tenía nada, manejaba el poco dinero del negocio de venta de vinos 
a granel que tenía en la calle Real. Fue la primera vez que yo vi un espectáculo 
de este género, y por esta razón inolvidable 
 

FERIA Y FIESTAS EN VISO DEL MARQUÉS 
Programa Oficial 

 
Día 24 

A los 8 de la tarde.- Con repique general de campanas y disparo de cohetes y recorrido 
por la población de Gigantes y Cabezudos se anunciarán las Fiestas. 
A las 10 de la noche.- Autoridades, Ayuntamiento en Pleno, Jerarquías del Movimiento 
precedidas de la Banda Municipal que tan acertadamente dirige el Profesor D. CELES-
TINO CARRIÓN SILLER, se dirigirán a la Feria para llevar a cabo la inauguración ofi-
cial de la misma. 
A las 11,30 de la noche.- Gran función de Fuegos Artificiales en la Plaza JOSÉ AN-
TONIO. 
 

Día 25 
A las 6 de la mañana.- Gran Diana por la Banda Municipal de  esta Villa. 
A las 11 de la mañana.- Solemne Función Religiosa en la Parroquia de Nuestra Señora 
de la Asunción con asistencia de Autoridades y Jerarquías del Movimiento. 
Alas 12,30 de la mañana.- Reparto de pan a los pobres en la Casa Ayuntamiento. 
A las 6 de la tarde.- Gran Corrida de Novillos de la muy renombrada ganadería de D. 
Salvador Garrido, vecino de La Carolina, y en la que actuará el renombrado novillero 
cordobés Andrés (*) Rosales “ROSALITO” con su correspondiente cuadrilla. 
A las 9 de la noche.- Gran Concierto musical en el Real de la Feria por la Banda Muni-
cipal. 
A las 11 de la noche.- Gran Función de Cine en el Teatro de Verano (**), en la que se 
proyectarán películas de mayor crédito. 
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Día 26 
A las 6 de la mañana.- Gran Diana por la Banda Municipal. 
A las 12 de la mañana.- Concierto en los Salones de la Casa Ayuntamiento. 
A las 6 de la tarde.- Gran Corrida de Novillos de la renombrada ganadería de los Her-
manos Garrido, vecinos de La Carolina. (Programa de este espectáculo aparte). 
A las 9 de la noche.- Gran concierto en el Real de la Feria por la Banda Municipal de 
esta Villa. 
A las 11 de la noche.- Gran función de Cine en el local de verano, proyectándose pelícu-
las de fama. 
 

Día 27 
A las 6 de la  mañana.- Diana por la Banda Municipal. 
A las 12 de la mañana.- Concierto en la Casa Ayuntamiento. 
A las 7 de la tarde.- Carrera de Cintas en bicicleta y Cucañas en la calle Caudillo Fran-
co. 
A las 9 de la noche.- Gigantes y Cabezudos recorrerán las principales calles de la pobla-
ción en señal de fin de Fiesta. 
A las 10 de la noche.- Gran Concierto en el Real de la Feria por la Banda Municipal. 
A las 11 de la noche.- Estupenda función de Cine en el local de verano, proyectándose 
películas de resonancia. 
 
Durante todos los días funcionará una Verbena con  carácter benéfico, instalada en los 
patios del Palacio. 

________________ 
 

Viso del Marqués y Julio de 1943 
 

EL ALCALDE                                                     EL SECRETARIO 
Felipe López Contreras                                Leoncio Estébanez Gama 

_____________________________ 
 

 [Respetamos los epítetos rimbombantes que van decreciendo a mediada que avanza el escri-
to. Igual hacemos con la exuberancia de mayúsculas colocadas a diestro y siniestro sin regla 
que las justifique]. 

 
NOTAS:  

(*) Creemos que el nombre está equivocado, que en vez de Andrés, el 
torero se llamaba Gregorio, y Andrés sería en todo caso su hermano, guardia 
civil, de triste recuerdo. Queda corroborado este extremo por el recibo que fir-
ma y rubrica el torero como Gregorio Rosales Rosalito perfectamente legible. 

(**) El “Teatro de Verano” era el patio de las escuelas, antiguo Mesón de 
los marqueses. El espacio que ocupaba el mesón y después las escuelas se 
corresponde con toda la Plaza de la Oretania, incluyendo el Ayuntamiento ac-
tual. En el ala del edificio paralela a la calle Cervantes, desde la casa del Pañe-
ro, (hoy de su nieta Pili Parrilla) sin llegar a la esquina, estaba el Teatro Fortuni. 
Desde un camerino al lado del escenario que daba al patio se proyectaba la pe-
lícula enfilando por un ventano. Este ventano se hizo famoso entre la mucha-
chada varonil, porque una vez descubierto, algunos lo utilizábamos para entrar 
por aquí al cine en el invierno sin tener que pagar entrada. Era arriesgado, por-
que apenas cabía el cuerpo y tenías que entrar de cabeza. Cuando ya estabas 
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a travesado en el boquete, e intuías en la oscuridad la caída hasta el suelo sin 
protección te entraba pánico. Lo peor es que no podías retroceder porque ya 
no salían los brazos. No quedaba más remedio que lanzarse de cabeza con los 
brazos por delante y que fuera lo que Dios quisiera. Todavía quedaba otro ries-
go que asumir. Y era que al caer sobre los trastos que había en el cuarto se 
armaba un ruido espantoso que nada tenia qué ver con la película. Entonces, 
percatados del estruendo los serenos, acudían con las porras en la mano a 
castigar a los intrusos. Era temible el vergajo de Miguel el Sereno, que debería 
ser para fustigar a caballos, pues tenía como 80 centímetros de largo, de cue-
ro, compuesta de nudos (bolas) y terminada en látigo múltiple. “Quién lo probó 
lo sabe”. (Lope de Vega). 

 
*   *   * 

    
Cambio de terciCambio de terciCambio de terciCambio de tercio, pero seguimos con la Feria.o, pero seguimos con la Feria.o, pero seguimos con la Feria.o, pero seguimos con la Feria.---- No sabemos por qué ra-

zón las corridas del los días 25 y 26 de julio de 1943 las organizó la Herman-
dad de San Andrés. El caso es que hay una hoja impresa que así lo acredita, 
donde se incluye una composición en verso sobre el evento taurino bastante 
bien pergeñada, graciosa y ocurrente, (no está firmada), a menos que sea del 
Secretario de la Comisión organizadora, Luis Muñoz Morales, que redactaría el 
escrito. Apostamos por él. La transcribimos íntegra por su interés. Dice así: 
 

“Feria y Fiestas en Viso del Marqués 
 

 Con  la aquiescencia del Ayuntamiento, con superior permiso, y si el tiempo no 
lo impide (¡y aunque lo impida!), durante los días 25 y  26 del actual se celebrarán 
 

Dos magníficas NOVILLADAS 
 Organizada por la Cofradía del Patrón San Andrés, capeándose varias reses, y 
con un novillo de muerte en cada una de ellas, siendo el ganado procedente de la muy 
famosa ganadería brava de los Sres. Garrido Hermanos, de La Carolina (Jaén)”. 
 
“La comisión de Programas 
para la viseña feria, 
que va a ser ésta, proclama 
cosa seria. 
 
De Festejos a porfía 
y de atracciones, derroche 
se hará lo mismo de día 
que de noche. 
 
La casa tirará ufana 
por la ventana, (y no es guasa), 
por no tirar la ventana 
por a casa. 
 
Por manera peregrina 
todo hará, como imagina, 
que bien concierte y combine; 

y si por ello se arruina, 
¡que se arruine! 
 
Tiene un compromiso hondo 
de hacer (¡vaya compromiso!) 
la mejor, (y yo respondo) 
que vio el Viso. 
 
Se darán dos novilladas 
con ganado bravo y fuerte: 
tras las reses capeadas, 
dos de muerte. 
 
En Córdoba, que es la cuna 
del arte de maravilla, 
ya hizo contrata de una 
gran cuadrilla. 
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Todos chicos andaluces 
muy valientes y arrogantes; 
y con sus trajes de luces 
muy flamantes. 
 
El matador es un “as”, 
que adquirió tan compromiso... 
Y ¿cómo, lector, dirás,  
viene al Viso? 

 
Con la altura do proviene, 
su modestia se concilia; 
viene al Viso donde tiene 
su familia. 
 
Pues en el arte descuella, 
se satisfará el deseo 
de admirar aquí a una “estrella” 
del toreo. 
 
Y trae banderilleros 
y de gran brega peones 
con cartel como toreros 
de... riñones. 
 
No trae puntillero por 
cierto respeto profundo; 
pues que se halla aquí el mejor 
que hay (no lo dudes lector) 
en el mundo. 
 

Repitámoslo a porfía: 
Será la próxima feria 
(y valga la profecía) 
por su ambiente de ALEGRÍA, 
cosa SERIA. 
 
Hay pedidos ya hospedajes 
por la taurina afición 
de gentes de mil linajes: 
de Málaga a Malagón, 
de Alcorcón a Marañón: 
y del puerto de Pasajes 
a Chinchón. 
  
OTRA: 
La amplia plaza iluminada 
por el celeste candil,  
personas cabe, aforadas, 
doce mil. 
 
Y pues ve todo la empresa 
bueno, bueno, bueno bueno, 
no producirá sorpresa 
tenga un lleno. 
 
Y OTRA: 
No haya miedo, aficionados, 
al sol que, puesto en control, 
os quedaréis asombrados, 
poniendo densos nublados 
toldo al sol”. 

_____________________________________ 
 

LIDIADORES 
ESPADA: Gregorio Rosales Rosalito 

BANDERILLEROS: José Medina “Medinete”. Juan de la Haba “Zurito” 
PUNTILLERO DE HONOR (fuera de cuadrilla): Valentín Ruiz Almodóvar  

“CARRILES” 
Viso del Marqués, Julio de 1943 

POR LA COFRADÍA 
 El Presidente       El Secretario 
Trinidad Camacho Bernal                                                          Luis Muñoz Morales 

______________ 
 
 Sobre este evento taurino se pueden agregar bastantes datos curiosos y 
una peripecia en la plaza con resultado de muerte al fin. Ocurrió este año en los 
anejos del Palacio, justo antes de empezar la corrida cuando la plaza estaba a re-
bosar y todo el mundo eufórico en plan festivo.  
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LA PLAZA 

La plaza era el corral del Palacio, hoy jardín, donde había una gran expla-
nada para con suelo de tierra sentada sin estorbos, que en su día debió servir pa-
ra la maniobra de carruajes de los marqueses. Se entraba desde el exterior por un 
gran portón enfrentado directamente a la calle de Almagro. A la derecha entrando 
estaban las caballerizas y el pajar, más alguna dependencia para los lacayos o  
caballerizos. 
 En la explanada se situaron hasta tres anillos de carros de lanza. Los pri-
meros en llegar colocaron sus carros en el primer anillo, como si dijéramos la ba-
rrera, y así sucesivamente hasta completar los tres, y ya no daba el espacio para 
más. Toda familia que quería tener sitio seguro debía acomodarse en su carro. 
Efectivamente fue un lleno total, más que total, a rebosar. Los mozos que no tenía 
carro se encaramaron en las ventanas, en las paredes y en los tejados. Un grupo 
de mozalbetes y otros que no lo eran tanto se acomodó sobre el tejado de la cua-
dra, como si fuera un bando de palomas, pero como pesaban mucho más, una 
porción del tejado se vino abajo, y con el tejado toda a gente que estaba en el 
centro. Dos amigos que  estaban sentados a la par, uno cayó y el otro se quedó 
arriba. El que se coló fue José Antonio González Marín, y el que quedó arriba fue 
Doroteo Verdejo Muñoz. Este tejado estaba justo a la espalda de nuestro carro 
que estaba en la tercera fila casi pegado a él. Por el boquete se colaron muchos y 
allí no se veía más que un remolino de polvo inmenso y nadie salía. Por fin se fue 
aclarando, y unos salieron por su pie y otros fueron rescatados, difíciles de identi-
ficar en un principio por la cantidad de polvo acumulado en las ropas nuevas y en 
los rostros, más las heridas y la  sangre. Los heridos menos graves fueron cura-
dos en la enfermería, y un hombre casado tuvo la mala suerte que le cayó encima 
una viga y le aplastó el pecho. No murió de inmediato, pero no se recupero y mu-
rió pronto por las secuelas que le produjo el impacto. Le decían de apodo Martín 
el Culón, y su mujer se llamaba Piedad Almodóvar, hermana de Camilo el Calde-
rero. 
 El coste de la corrida fue el siguiente: Por los cuatro toreros, 1.300 pesetas. 
Por la estancia durante tres días en la Fonda Nueva propiedad de Higinio Monsal-
ve (“Camaretas”), 240 pesetas. Por 8 cabios de casa de Andrés Victoria para la 
reparación del tejado según recibo del Maestro Albañil Joaquín Moreno, 18,50. No 
nos consta la minuta del Maestro Albañil y su cuadrilla. Pero sí sabemos que no le 
abonaron las 18,50 pesetas hasta el 2 de julio del año siguiente, 1944. 
 

 TEATRO DE VERANO 
 Las “películas de mayor crédito” proyectadas en el “Teatro de Verano”, fue-
ron las siguientes. Día 25, “Sin Novedad en el Alcázar”. (Estaba prevista para el 
día 18 de Julio, pero fue cambiada por “El Cura de Aldea” y reservada para el día 
25 que era el no va más de la fiesta. Tan interesante era el tema por entonces, 
que se repitió la proyección el día 26. Y el día 27 se proyectó, “Morena Clara”, de 
la marca Cifesa. 
 
 Los viejos que lean esto recordarán perfectamente para que se lo cuenten 
a sus nietos y biznietos, y si no saben o lo ven borroso, que se lo lean ellos en voz 
alta. 
 
 Lo que sigue es el recibo de la minuta firmado de puño y letra por el torero. 
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José Muñoz 
 






